
Gatos De Uña 
Hidráulicos 
V / V-EX / G / U



GKS-Perfekt Gato de Uña Hidráulico llega a nuestras más altas 
metas de calidad. Durante décadas nuestro equipo ha demostrado 
ser excepcionalmente robusto y duradero. Nuestros Gatos están 
100% probados y certificados antes de salir de nuestra fábrica 
para asegurar una funcionalidad y apariencia adecuada. El cliente 
recibe nuestro equipo listo para ser utilizado, útil para multitud de 
aplicaciones en cualquier sitio.

Características de Gatos de Uña Hidráulicos GKS-PERFEKT:                      
-Material de Alta Calidad
-Guías de precisión 
-Nuestra probada uña de fundición con alto margen de seguridad.        
-Certificaciones BGV D8 (D), ANSI/ASME (USA)                                                        
-Construcción modular para facilitar el mantenimiento/reparación                 
-Asistencia Técnica de por Vida

Gatos De Uña Hidráulicos 
V / V-EX / G / U

Gato de Uña V5

Altura de uña regulable

Pies giratorios de 
fundición para au-
mentar la estabilidad

Capacidad de carga completa 
en la parte superior

Conector para conectar 
una bomba externa

Asa de Transporte

Válvula de seguridad 
interna para protecci-
ón de sobrecarga

Válvula para bajar la carga 
con precisión

Uña de seguridad 
de fundición
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Gatos de Uña V ► ►  Para cargas pesadas hasta 10 toneladas

Datos técnicos V5 V10

N° del artículo 10181 10182

Capacidad de Carga Completa 50 kn ( 5 t) 100 kn (10 t)

Presión Efectiva 520 bar 520 bar

Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad 15 mm 20 mm

Altura de Elevación 140 mm 160 mm

Rango ajustable de uña de seguridad 3 x 4 x

Altura de carga utilizando placa superior 252 mm 310 mm

Dimensiones (L x A x A) 285 x 235 x 252 mm 357 x 260 x 310 mm

Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite 21 kg 32 kg

V5 V10

• Uña con forjado seguro, hecho de alta-resistencia, endurecido y material 

templado.                                                                                                          

•  Fundición con alto margen de seguridad.                                                        

• Una clavija en la parte posterior asegura una inserción correcta.                                                

• Utilizando la bomba manual PV con 2 gatos o bomba eléctrica PE con 

4 gatos permite duplicación/cuadruplicación de la capacidad de la carga  

(Ver más detalles en página 10)
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Gatos de Uña V ► ►  Para cargas pesadas hasta 20 toneladas

• Fácil rodadura del Gato hidráulico simplemente inclinándolo hacia atrás con 

el asa de transporte permite un transporte cómodo.

 

Datos técnicos V15 V20

N° del artículo 10183 10184

Capacidad de Carga Completa 150 kN (15 t) 200 kN (20 t) 

Presión Efectiva 520 bar 520 bar

Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad 25 mm 30 mm

Altura de Elevación 160 mm 160 mm

Rango ajustable de uña de seguridad 4x 3x

Altura de carga utilizando placa superior 318 mm 325 mm

Dimensiones (L x A x A) 390 x 320 x 318 mm 425 x 326 x 325 mm

Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite 53 kg 72 kg

V15 V20
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Gatos de Uña V-EX  ► ►  Para cargas pesadas hasta 30 toneladas

* Recomendación: usarse con bomba eléctrica PE  V30-EX

Datos técnicos V5-EX V30-EX V5K-EX

N° del artículo 10185 11140 10187

Capacidad de Carga Completa 50 kN ( 5 t) 300 kN (30 t) 50 kN ( 5 t)

Presión Efectiva 520 bar 430 bar 520 bar

Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad 15 mm 40 mm 15 mm

Altura de Elevación 140 mm 156 mm 105 mm

Máxima altura de elevación uña1/ uña2  - - 120 / 200 mm

Rango ajustable de uña de seguridad 3x 2x -

Altura de carga utilizando placa superior 252 mm 330 mm 190 mm

Dimensiones (L x A x A) 227 x 212 x 252 mm 454 x 400 x 330 mm 210 x 215 x 190 mm

Peso tara en Kg 17 kg 105 kg 12 kg

V5-EX V30-EX

• Para cargas de difícil acceso y donde se requiere una distancia de seguridad 

hasta 2 gatos hidráulicos pueden ser operados con la bomba manual PV o hasta 

4 gatos con la bomba eléctrica PE. (Ver más detalles en página 10)            

• V5K-EX: Gato de Uña con baja altura y uña fija en ambos lados

V5K-EX
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Gatos de Uña G/U ► ►  Para cargas pesadas hasta 10 toneladas

Datos técnicos G5 G10 U6

N° del artículo 10189 12378 13292

Capacidad de Carga Completa 50 kN ( 5 t) 100 kN (10 t) 60 kN (6 t)

Presión Efectiva 520 bar 520 bar 720 bar

Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad 30 mm 30 mm 18 mm

Altura de Elevación 140 mm 140 mm 115 mm

Rango ajustable de uña de seguridad 3x 3x -

Altura de carga utilizando placa superior 265 mm 318 mm 265 mm

Dimensiones (L x A x A) 397 x 255 x 265 mm 461 x 280 x 318 mm 306 x 146 x 265 mm

Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite 30 kg 57 kg 15 kg

U6G10

• Gato G para Montacargas: Para trabajos de mantenimiento en monta-

cargas y otros vehículos industriales.                                                                                

• Estabilidad excepcional debido a pies sólidos y uña de seguridad exten-

dida con ranuras                                                                                                                        

• Unilifter U6: es un Gato de Uña de uso múltiple para uso Vertical/Horizontal. 

    

G5
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